CARTA DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA A PRESIDENTE DE LA SEI

El avance experimentado por la Inmunología ha supuesto una auténtica
revolución que ha trascendido de forma más clara que nunca a la práctica clínica, tanto
en el diagnóstico como en la prevención y el tratamiento de un sinfín de
enfermedades. De hecho, no hay especialidad clínica que no se apoye en la
Inmunología, bien en pruebas diagnósticas para el manejo de las enfermedades
inflamatorias, o bien en el uso de mecanismos patogénicos inmunológicos para
plantear tratamientos cada día más específicos. Todo ello se ha acompañado de un
elevado nivel de tecnificación que obliga necesariamente a un alto grado de
especialización dentro de esta rama "relativamente nueva" de la ciencia. Por todo ello,
la Inmunología mantiene relaciones estrechas con muchas otras áreas de la medicina.
Esta relación se debe plasmar de forma clara en el ámbito hospitalario donde los
Servicios de Inmunología deben participar en el diagnóstico, prevención y tratamiento
de múltiples patologías propias de otras especialidades médicas: Hematología,
Reumatología, Gastroenterología, Pediatría, Alergología, Microbiología, Nefrología,
Endocrinología, Neumología, etc.

Se abre ahora el periodo de presentación de candidaturas a la Presidencia de la
SEI y os escribo esta carta para solicitar vuestro apoyo a mi candidatura. Llevo
trabajando en esta especialidad desde el año 1993 cuando comencé mi residencia en
el servicio de Inmunología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. A ello
sumo mis conocimientos como subdirector médico (2009-2011) y como jefe de
Servicio de Análisis Clínicos (2013-2016), etapa en la que aprendí a entender y trabajar
por objetivos de gestión que hasta ese momento me eran en gran medida
desconocidos. Actualmente soy jefe del Servicio de Inmunología. Si soy elegido por
vosotros, me comprometo a poner a disposición de la SEI mis conocimientos en la
Inmunología hospitalaria a la hora de posicionarnos en temas donde debemos ser
parte protagonista: en la inmunoterapia del cáncer y enfermedades inflamatorias, la
terapia celular, las unidades clínicas de inmunodeficiencias y CSUR, entre otros. Para
ello, el primer paso es exigir a las autoridades sanitarias la implantación de Servicios de
Inmunología en todos los hospitales de tercer nivel. El otro aspecto esencial y frente al
que debemos estar vigilantes es el nuevo proyecto de especialidades que se está
gestando una vez detenido el anterior proyecto de troncalidad.

La Inmunología española no se entiende sin la docencia y la investigación, parte
esencial de nuestra sociedad. La docencia en Inmunología debe estar bien
representada en todos los grados en Biociencias, incluidos los nuevos grados de
Biomedicina y Biotecnología, con un reconocimiento adecuado de los créditos que se
imparten y que en muchos casos están infravalorados respecto a otras asignaturas con
más tradición como la Microbiología o la Biología Molecular. En investigación tenemos
que potenciar el papel protagonista de la Inmunología a la hora de dirigir Redes y
Consorcios de Investigación. Por ejemplo, el ISCIII cuenta con Redes y CIBER en
multitud de enfermedades, incluidas las enfermedades infecciosas, pero no contamos
con una estructura semejante en Inmunopatología. En cualquier caso, nuestra
sociedad debe promover una relación fluida entre las tres vertientes de la Inmunología
(Hospital, Universidad, OPIs) en forma de consorcios y líneas de investigación
traslacional que son las que se priorizan a la hora de obtener financiación.

Evidentemente, todo este trabajo lo ha ido desarrollando de forma excepcional
la junta de la SEI actual. Cuento con el saber y buen hacer de todos ellos, incluida
África González, con la que espero trabajar codo con codo durante el año en que ella
seguirá siendo la presidenta para estar preparado cuando me traspase el cargo en el
caso de contar con vuestra confianza. Considero que la junta está haciendo una gran
labor de divulgación y promoción de la Inmunología, implementando las nuevas
tecnologías a la gestión de la SEI. Somos una sociedad compleja con retos continuos
frente a los cuales me comprometo a pelear con ayuda de toda la junta si soy elegido
Presidente con vuestro voto.

Gracias por vuestra atención.
Un cordial saludo

Marcos López Hoyos

